17 de junio de 2022.

ESTIMADOS VECINOS, FAMILIARES Y AMIGOS DE
TARDELCUENDE.

Buenos días,
AVISO Y RUEGO.
Todos los días a las 8,30 tomamos los contadores de entrada y salida de agua
en los depósitos.
Hoy nos dan 590m de entrada y 400m de salida.
La entrada está bien, quizá algo alta.
Las salidas ESTÁN MAL. En el último mes se ha duplicado el consumo de agua
en el pueblo.
El principal motivo es el riego de los huertos dentro del casco urbano, con
agua de consumo de boca.
No sabemos si todo pasa por contador.
Vaya por delante que me parece excelente la producción de alimentos dentro
del pueblo.
Siempre que podamos.
Las entradas tenderán a bajar y si el consumo sigue subiendo no descartamos
efectuar cortes de agua en horas determinadas.
Pido a todos, moderación para el riego.
Entre lunes y martes de 9 a 13 horas quiero hacer un listado de los que
tengáis huertos urbanos.
Haremos un permiso especial para ellos y estaremos en contacto según las
necesidades del pueblo.
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Los que no queden debidamente registrados no se extrañen si sufren el corte
del suministro.
Deben comprender que la obligación del Ayuntamiento es atender las
necesidades de agua de los vecinos, y de los animales que cohabitan con nosotros.
Los huertos de la Vega no consumen agua de boca, y por tanto están exentos
de las medidas que podamos tomar.
INCIDENCIAS.
El pasado miércoles hubo un conato de incendio en la serrería de Masova.
Mil gracias a todos los que ayudaron a que el tema quedase en un susto.
Especialmente Roberto Corredor, que dio el aviso; Kike; Efrén; Joaquín; Edu; José
Luís; Iván; Valentín; la Guardia Civil; los bomberos y la Motobomba de Quintana,
personalmente a Sergio Frías.
PISCINAS.
La nueva Concesionaria invita a todo el pueblo a un aperitivo del día 24 de
junio, a las 20 horas.

POR TARDELCUENDE, PARA TARDELCUENDE.
El Alcalde, Ricardo Corredor Álvarez.
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